
Cambiando el juego 

de los incentivos 

climáticos

Dra. Tamara Kellogg

Co-coordinadora Regional de América 

Latina



Creamos la voluntad 

política para soluciones 

climáticas,

empoderando a 

individuos para tener 

grandes avances en el 

ejercicio de su poder 

político y personal.





Financiamiento climático



Dividendos Energéticos

(Carbon Fee and Dividend)

Más información:

www.Panama.ClimaVivible.org

www.CitizensClimateLobby.org

Tamara Kellogg

+1-617-230-2560

+507-6760-4800

PanamaCity@ClimaVivible.org







Gravemos lo que no 

queremos.

Si queremos menos de algo, 

hay que subir su precio



Contaminar no debe ser 

gratis.



Dos formas de poner un precio al carbono

Empresarios e inversionistas prefieren un plan previsible y económico.

Impuesto (Carbon Tax)

DIRECTO, concreto

Simple

Transparente

Precio predeterminado

Gestión económica

Mercado de permisos (Tope y Trueque)

INDIRECTO, abstracto

Complejo

Posible corrupción, doble conteo, evasión

Precio volátil

Gestión costosa



 Río arriba – del punto de partida

 Incremental – aumentando constantemente

 Con un ajuste fronterizo – para proteger empresas nacionales

 Con un balance neutro – lo que cambia el juego

Caractarísticas claves de un precio directo al carbono



Río arriba



Incremental

$15 por tonelada 

Aumentar $10 cada 

año

$115 por tonelada 

después de 10 

años



Ajuste fronterizo

O implementa 

un precio 

equivalente 

sobre el 

carbono, 

o paga una 

tarifa de 

importación



Balance neutro

El gobierno no 

guarda 

los ingresos



 Transparencia

 Voluntad política

 Estimular la 

economía

Balance neutro



Impuestos

Tarifa

Balance neutro



Dividendos Energéticos
(Carbon Fee and Dividend)

Compañías 

de Petróleo, 

Gas y 

Carbón

Al punto de 

partida

Ministerio de 

Finanzas/DGI
Familias

Pagan $100/ton 100% devuelto 

mensualmente

Dividendos 

equitativos 

recompensan 

por los costos 

más altos

 100% de ingresos netos devueltos

 Pagos mensuales

 Porciones equitativas

 Adulto → una porción

 Niño →  media porción 

 (hasta 2 niños por familia)



Dividendos Energéticos
(Carbon Fee and Dividend)

Compañías 

de Petróleo, 

Gas y 

Carbón

Al punto de 

partida

Ministerio de 

Finanzas/DGI
Familias

Productos con 

combustibles 

fósiles

Productos sin 

combustibles 

fósiles

Pagan $100/ton 100% devuelto 

mensualmente

Precios Suben Costosos

Baratos

Dividendos 

equitativos 

recompensan 

por los costos 

más altos



Impuesto al carbono con balance neutro

 Empezó en 2008

 $30 por tonelada

 Créditos fiscales

 Menos uso de combustibles

 Mayor PIB

 Más empleos

 Politicamente popular

Ventas de 

hidrocarburos 

sujetos al 

impuesto

Ya exitosa en Columbia Británica, 

Canadá

Fuente: Estadísticas Canadá



Estudio REMI: Dividendos aumentan

Regional Economic Models, Inc.

Estudio en 
EEUU por 
Regional 
Economic 
Models, Inc. 
(REMI)

Reembolsos a las familias aumentan 

$400 mensual 

por familia

Dividendo 

mensual 

para una 

familia de 

4 personas 

(en dólares 

de 2012)



Estudio REMI: Millones de empleos nuevos

Regional Economic Models, Inc

Miles de 

empleos 

sobre la 

línea de 

base



Con Dividendos Energéticos

Estudio REMI: Reducciones rápidas en emisiones 

Regional Economic Models, Inc

Lo mismo de siempre



REMI: 225,000 Vidas salvadas debido a menos contaminación

Regional Economic Models, Inc.

Miles de 

personas 

(acumulativo)



 Reducir CO2

 Aumentar ingresos familiares

 Salvar vidas

 Más empleosEmpleo

Clima

Fiscal

Humanitario

Estudio REMI: Resumen

* No hay ningún argumento económico contra Dividendos Energéticos *

 Aumentar el PIBEconómico



Justo

Rápido

Barato

Simple

Escalable

Previsible

Internacional

Transparente

Dividendos Energéticos: un plan razonable

Hace que todas las otras 

acciones necesarias sean 

más fáciles, económicas y 

eficaces.  

Emisiones globales de GEI Temp en 

2100 

estimado 
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Dividendos Energéticos
(Carbon Fee and Dividend)

Compañías 

de Petróleo, 

Gas y 

Carbón

Al punto de 

partida

Ministerio de 

Finanzas/DGI
Familias

Pagan $100/ton 100% devuelto 

mensualmente

Dividendos 

equitativos 

recompensan 

por los costos 

más altos

 100% de ingresos netos devueltos

 Pagos mensuales

 Porciones equitativas

 Adulto → una porción

 Niño →  media porción 

 (hasta 2 niños por familia)



@CCLPanamaCity

@CitizensClimate

www.Panama.ClimaVivible.org

www.CitizensClimateLobby.org

Tamara Kellogg

+1-617-230-2560

+507-6760-4800

PanamaCity@ClimaVivible.org

Busquen y 

escuchen la

“Introducción 

de 

CCL Panamá”

en YouTube

Para más información





Costos de mitigación, falta de acción y acción

NO 

ACCIÓN
ACCIÓN MITIGACIÓN


